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Hoy en la biblioteca municipal

Luciano Scatolini presentará “Hábitat,
hacia un nuevo Paradigma Urbano”
El director de Desarrollo Urbano
del Procrear presenta hoy su
libro en Mar del Plata. Será a las
19.30 en la sala de lectura de la
biblioteca ubicada en 25 de Mayo
y Catamarca.
oy, a las 19.30 en la sala de lectura
H
de la biblioteca Leopoldo Marechal
-25 de Mayo y Catamarca-, Luciano
Scatolini, director de Desarrollo Urbano del Procrear, hará la presentación de
su libro “Hábitat, hacia un nuevo Paradigma Urbano”, donde rescata el derecho a un hábitat digno para mejorar la
calidad de vida.
Scatolini es escribano público especializado en materia urbanística.
Cuenta con una larga trayectoria en
la gestión pública, donde se desempeñó durante 15 años, hasta marzo de
2013, en la escribanía general de
gobierno de la provincia de Buenos
Aires, durante los últimos seis años,
como escribano general adjunto y
actualmente es director de Desarrollo
Urbano del Procrear.
Sobre el contenido de su obra, Scatolini expresó: “El fortalecimiento de la
democracia logrado en Latinoamérica

y el reconocimiento de nuevos derechos permite a los grupos más vulnerables pelear por su derecho de acceder a un hábitat y vivienda digna. Hay
un gran avance en políticas públicas
desde el 2003, donde se han llevado a

cabo más de un millón de soluciones
habitacionales, que no sólo implica
nuevas unidades sino la mejora de las
viviendas ya existentes”. Para finalizar señaló: “El gran desafío es cómo
generar condiciones de acceso al suelo

con servicios a partir de una lógica de
control estatal, porque si sigue quedando en manos de privados, sin una
firme regulación, la acumulación de
las tierras queda en manos de unos
pocos” ■

Inteligencia y amor, por Sergio Sinay
“Inteligencia y amor. Cómo lograr que
tu cerebro y tu corazón sean aliados”, es
el nuevo libro de Sergio Sinay (Urano).
Hay más amor en los campos de batalla
del amor que en todas las guerras declaradas y no declaradas, se señala. Y a
pesar de todo, hay parejas felices. ¿Cuál
es el secreto? No lo hay. No existe una fórmula a adquirir, algo externo que lo promueva. La felicidad no se compra hecha
y no hay persona que llegue a la vida de
otra con la felicidad debajo del brazo.
La retirada de la inteligencia y la pre-

Efemérides

eminencia de la emoción como única
guía del amor suele llevar a esos arrebatos por los cuales se está dispuesto a
“morir de amor”. Y nada hay más contradictorio que el amor y la muerte.
¿Por qué no poner el amor como finalidad y significante de la vida, y no de la
muerte?
La felicidad, como el amor, es una
construcción. Y en todo lo que los humanos construimos empleamos la inteligencia. Las parejas felices han puesto
la inteligencia al servicio del amor. De

eso se trata. El amor feliz es un amor
inteligente. Y existe.
Sergio Sinay nació en Buenos Aires,
Argentina. Es un reconocido especialista y consultor en vínculos humanos. Sus
áreas de exploración incluyen las relaciones de pareja, la psicología del varón,
los lazos entre padres e hijos y las relaciones interpersonales en sus múltiples
formas y alcances. Ha publicado numerosas obras, entre las que se destacan:
La palabra al desnudo y ¿Qué vida vivimos?, de Ediciones Urano ■

Un 2 de septiembre

Hace 170 años moría Bernardino Rivadavia
El 2 de septiembre de 1845 muere en
Cádiz Bernardino Rivadavia.
Considerado el primer presidente
argentino, cargo que ejerció entre el 8 de
febrero de 1826 y el 7 de julio de 1827. Se
le debe la creación de la Universidad de
Buenos Aires, la Sociedad de
Jurisprudencia, el primer observatorio
astronómico, el Museo de Ciencias
Naturales, el Archivo General, la
sanción de la Constitución de 1826.
Había nacido en Buenos Aires el 29 de
mayo de 1780.
-1587. A través del puerto de Buenos Aires se realiza la primera exportación de la región. Salió del puerto
de Buenos Aires rumbo a Brasil un
cargamento de bolsas de harina provenientes de Tucumán y tejidos elaborados en Santiago del Estero.
Según denunció el gobernador Juan
Ramírez de Velazco, dentro de las
bolsas de harina había varios kilos de

barras de plata del Potosí cuya
exportación estaba prohibida.
-1709. En Bilbao (España) nace
Domingo de Basavilbaso, funcionario,
alcalde y organizador de arreos de
hacienda y de un correo fijo (origen del
Correo Argentino). Falleció en Buenos
Aires el 9 de mayo de 1775.
-1758. Nace en Buenos Aires Domingo
de Azcuénaga.
Poeta y escritor, fecundo versificador
y fabulista, fue autor de letrillas, sonetos satíricos, fábulas y de una interesante “Crítica de la prensa argentina”.
-1805. Nace en Buenos Aires Esteban
Echeverría.
Poeta y escritor, miembro prominente
de la generación del ‘37, activo integrante del Salón Literario que funcionaba en la librería de Marcos Sastre,
fue fundador de la Asociación de Mayo y
autor de “Los consuelos”, primer libro
de versos escrito por un argentino que
se publicó en el país. Falleció en Montevideo el 19 de enero de 1851.

-1840. Nace Rafael Hernández. Nace
en Buenos Aires el agrimensor, político
y periodista Rafael Hernández, hermano del autor del “Martín Fierro”. Se
especializó en el estudio de plantas textiles, propició el juicio por jurados y fundó la Universidad de La Plata. Murió
en Buenos Aires el 21 de marzo de 1903.
-1855. Nace en Buenos Aires el escritor Antonio Argerich.
Autor de “Un poco de prosa”, “Las
pobres almas truncas” y de la novela
naturalista “¿Inocentes o culpables?”,
primera obra que intentó reflejar la
vida de una familia de inmigrantes en
la Argentina.
-1880. Nace en Rosario Enrique García Velloso. Escritor y dramaturgo,
gran impulsor del teatro argentino de
extensa y variada producción. En 1910
fundó la Sociedad de Autores Dramáticos, que presidió, y a él se debe la
implantación en Argentina de los derechos de autor.
-1917. Muere el comandante Luis

Caronti. Político, militar y escritor,
periodista, agente marítimo y despachante de aduana, fundó y dirigió en
Bahía Blanca el periódico El Argentino,
desde cuyas páginas se opuso a la fundación de La Plata, proponiendo a la
ciudad de Bahía Blanca como nueva
capital de la provincia. Secretario
municipal de Bahía Blanca, concejal,
primer intendente bahiense nacido en
la ciudad, fue diputado provincial y
también diputado nacional. Había
nacido en Bahía Blanca el 9 de septiembre de 1858.
-1930. El general Dellepiane presenta
su renuncia.
Desautorizado por el propio presidente Hipólito Yrigoyen, quien puso en
libertad a los conspiradores que Dellepiane había ordenado detener, el veterano general presenta su renuncia al
Ministerio de Guerra. Cuatro días después tendrá lugar el golpe de Estado
que acabará con el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. ■

